
Trajinando por el Mundo
Una forma diferente de viajar...

... y contarlo.
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Trajinando por el Mundo

Trajinando por el Mundo es el blog de viajes de 
Carmen Teira, periodista freelance especializada en 
viajes y turismo.

El blog nace en 2009 para ser el diario de viaje de 
Carmen durante su vuelta al mundo en solitario. 
Muchos kilómetros, otras tantas crónicas y once meses 
después, Trajinando por el Mundo ganó el Premio 
Bitácoras al Mejor Blog de Viajes de 2010.

Desde entonces, tanto el blog como su autora han 
crecido y evolucionado. A las crónicas de los países 
visitados durante aquella vuelta al mundo se han ido 
sumando las de otros viajes realizados de manera 
independiente así como de BlogTrips para 
promocionar un destino, dando como resultado un 
espacio que a día de hoy ofrece información de un gran 
número de países en cinco continentes.

El espíritu inicial del blog se mantiene intacto, del que 
se destaca su estilo fresco y cercano, con un 
marcado toque femenino, pero sin perder nunca la 
rigurosidad profesional y la honestidad de sus 
crónicas y artículos.

Por todo esto, Trajinando por el Mundo es un blog de 
referencia en la blogosfera hispana que puede 
presumir de una audiencia fiel compuesta por 
personas de todas las edades que valoran las 
experiencias personales y buscan información 
fiable y exhaustiva para sus viajes.
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Presencia en Redes Sociales
Más de 2.670 fans creando comunidad en Facebook.

Más de 3.910 seguidores en Twitter compartiendo cada artículo. 

También en...
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BlogTrips cubiertos
Gran Canaria - Asociación Gran Canaria Wellness

Occidente de Asturias - Turismo de Asturias

Colombia - ProExport Colombia

Costa de Estoril - Turismo de Estoril

Viaje al norte de Noruega - Visit Norway

Crucero Fiordos Noruegos - Pullmantur

#minubetrip Mar del Norte - Turismo de Alemania

#minubetrip a Israel - Turismo de Israel

Islas de Malta y Gozo - Visit Malta

Ruta por los palomares de Le Tarn, Francia - Tourisme du Tarn

Bilbao - Fira de Barcelona

Escapada Sancho a Albacete - Turismo de Castilla la Mancha

Evento Nomaders Extremadura - Extremadura Turismo
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Premios y menciones
Premio Bitácoras al Mejor Blog de Viajes de 2010

Los mejores blogs de viajes  en ABC (13, Sep, 2012)

Los 25 blogs de viajes en español más 
recomendables por Paco Nadal (10, Sep, 2012)

Huffington Post (30, Ago, 2012)

Entrevista en Escapada Rural  (2, Ago, 2012)

101 Viajes Increíbles (6, Ene, 2012)

Entrevista en Infoviajero (24, Dic, 2011)

Entrevista en Yokmok (13, Jun, 2011)

Entrevista en Diario Nómada (7, Jun, 2011)

Mención destacada en el Libro Blanco de los 
Viajes Sociales de Minube (Abr, 2011)

Entrevista en Liligo (6, Abr, 2011)

Blog del Mes, revista Mucho Viaje (ed. papel, Abr, 2011)

Entrevista en CheQQer (15, Mar, 2011)

Entrevista en Destinos Asiáticos (18, Feb, 2011)

Blog Recomendado por Shandy Cruzcampo (28, Ene, 2011)

Guías Viajar (26, Nov, 2010)

Entrevista en Medios y Redes de ABC.es (23, Nov, 2010)

El Diario Montañés (8, Nov, 2010)

Entrevista en Viamedius (9, Sep, 2010)

Entrevista en Viajar sin Brújula (24, Mayo, 2010)
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http://www.abc.es/viajar/reportajes-actualidad/1247-dossier-los-mejores-blogs-de-viajes
http://www.abc.es/viajar/reportajes-actualidad/1247-dossier-los-mejores-blogs-de-viajes
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/09/25-blogs-viajes-recomendables.html
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/09/25-blogs-viajes-recomendables.html
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/09/25-blogs-viajes-recomendables.html
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2012/09/25-blogs-viajes-recomendables.html
http://www.huffingtonpost.es/2012/08/29/quieres-viajar-cuatro-historias-para-sonar-cambio-vida_n_1833328.html
http://www.huffingtonpost.es/2012/08/29/quieres-viajar-cuatro-historias-para-sonar-cambio-vida_n_1833328.html
http://www.escapadarural.com/blog/trajinando-por-el-mundo-de-carmen-perez/
http://www.escapadarural.com/blog/trajinando-por-el-mundo-de-carmen-perez/
http://viajes.101lugaresincreibles.com/2012/01/la-vuelta-al-mundo-en-un-blog-trajinando-por-el-mundo-2/
http://viajes.101lugaresincreibles.com/2012/01/la-vuelta-al-mundo-en-un-blog-trajinando-por-el-mundo-2/
http://blog.infoviajero.es/entrevistas/entrevista-carmen-perez-del-olmo-teira/
http://blog.infoviajero.es/entrevistas/entrevista-carmen-perez-del-olmo-teira/
http://www.yokmok.com/blog/2011/06/13/de-bloguero-a-bloguero-entrevista-a-carmen-perez-del-olmo/
http://www.yokmok.com/blog/2011/06/13/de-bloguero-a-bloguero-entrevista-a-carmen-perez-del-olmo/
http://www.diarionomada.com/viajeros/carmen-teira-trajinando-por-el-mundo-soy-trotamundos-en-todo-el-sentido-de-la-palabra
http://www.diarionomada.com/viajeros/carmen-teira-trajinando-por-el-mundo-soy-trotamundos-en-todo-el-sentido-de-la-palabra
http://www.minube.com/libroblanco
http://www.minube.com/libroblanco
http://www.minube.com/libroblanco
http://www.minube.com/libroblanco
http://www.liligo.es/blog-viajes/propuestas-viajes/2011/04/06/personajes-entrevista-a-carmen-perez-del-olmo-19624/
http://www.liligo.es/blog-viajes/propuestas-viajes/2011/04/06/personajes-entrevista-a-carmen-perez-del-olmo-19624/
http://blog.cheqqer.es/2011/03/15/hablemos-de-blogs-de-viajes-trajinando-por-el-mundo/
http://blog.cheqqer.es/2011/03/15/hablemos-de-blogs-de-viajes-trajinando-por-el-mundo/
http://blog.destinosasiaticos.com/2011/02/18/viaja-a-asia-preparado-para-conocer-gente-maravillosa/
http://blog.destinosasiaticos.com/2011/02/18/viaja-a-asia-preparado-para-conocer-gente-maravillosa/
http://www.blogshandy.com/2011/01/blog-recomendado-del-viernes-xx/
http://www.blogshandy.com/2011/01/blog-recomendado-del-viernes-xx/
http://guias-viajar.com/consejos-viajar-por-tu-cuenta/blog-viajes-trajinando-por-el-mundo/
http://guias-viajar.com/consejos-viajar-por-tu-cuenta/blog-viajes-trajinando-por-el-mundo/
http://www.abc.es/20101123/medios-redes/blog-invitado-trajinando-mundo-201011231150.html
http://www.abc.es/20101123/medios-redes/blog-invitado-trajinando-mundo-201011231150.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101108/torrelavega/destacados/aventura-carmen-tuvo-premio-20101108.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20101108/torrelavega/destacados/aventura-carmen-tuvo-premio-20101108.html
http://www.porviajeros.com/?p=2198
http://www.porviajeros.com/?p=2198
http://www.viajarsinbrujula.es/trajinando-por-el-mundo.html
http://www.viajarsinbrujula.es/trajinando-por-el-mundo.html


La Autora
Apasionada de los viajes y la Historia, Carmen se 
licenció en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Complutense de Madrid cursando el 
último año de su carrera en Italia, donde se especializó 
en cine.  Tras terminar sus estudios, compaginados con 
trabajos en diferentes medios radiofónicos, televisivos 
e impresos, decidió redirigir su carrera hacia el mundo 
de los viajes y el turismo. Para ello emprendió un viaje 
alrededor del mundo cuyas crónicas volcó en un blog: 
había nacido Trajinando por el Mundo.

Actualmente Carmen se dedica al periodismo de 
viajes y colabora en diferentes medios Online y 
Offline. Trajinando por el Mundo continua siendo su 
espacio más personal donde muestra cada destino 
desde su particular punto de vista.

Contacto
http://trajinandoporelmundo.com

trajinandoporelmundo@gmail.com

Twitter: @mitrajinar
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